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ACTUALIDAD

Tercer Encuentro Internacional sobre la
Globalización de la Solidaridad

DAKAR 2005

Una iniciativa de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social

y Solidaria.

La Economía social y solidaria  designa un conjunto de actividades

económicas  con finalidad social que participan en la construcción de una nueva

manera de pensar y vivir la economía a través de decenas de miles de proyectos en

los países del Norte y del Sur. Los Encuentros de Lima (1997) y Québec (2001)

establecieron la definición que afirma que la economía social y solidaria sitúa a la

persona humana en el centro del desarrollo económico y social. La solidaridad en

economía se fundamenta en un proyecto a la vez económico, político y social, que

genera una nueva forma de hacer política y de establecer las relaciones humanas

en base al consenso y la actuación ciudadana (Declaración de Lima, 1997).

Ningún sector es ajeno a las iniciativas de economía social y solidaria. Se

desarrollan tanto en los centros urbanos como en el medio rural, bajo formas muy

variadas, tanto en el sector llamado informal como en el sector llamado formal.

Están formadas por aquellos y aquellas que aportan el factor trabajo más que el

factor capital y que invierten en grupos contando con la cooperación entre las

partes activas.

La Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria se

considera como una de las dinámicas de globalización de la solidaridad en la

economía. Se dice intercontinental para indicar que estos trabajos se basan en

proyectos nacionales que se coordinan en todos los continentes. Aquello que nos

une, más allá de las diferencias culturales, es el impulso internacional de la economía

social y solidaria. Nos quedamos con esta designación para marcar el carácter

inclusivo de nuestro proyecto: queremos estar abiertos al conjunto de prácticas de

introducción de la solidaridad en la economía, sea cual sea el nombre que demos a

las realidades que correspondan a este objetivo.
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La misión de la Red es reforzar las dinámicas continentales y las distintas

formas de concebir la economía social y solidaria. Su proceso debe ser inclusivo,

interactivo y permanecer abierto. Invitamos a todas las redes a asociarse, para

representar la riqueza y la variedad de corrientes de solidaridad en economía,

respetando las diversidades culturales y nacionales, y el principio de alternancia

Norte-Sur.

De Lima a Québec y Dakar.

Marzo 1997: conferencia «La economía social en el Norte y en el Sur» en

Ostende (Bélgica).

Julio 1997: Simposio Internacional sobre la Globalización de la Solidaridad

que congregó a más de 200 personas de 32 países en Lima (Perú), iniciativa del

Grupo Red de Economía Solidaria del Perú. En un mundo donde la lógica de

mercado es dominante, es necesario saber en qué condiciones los intercambios

internacionales podrían traducirse en una verdadera cooperación internacional y

de solidaridad entre actores sociales del Norte y del Sur.

Octubre 2001: Segundo Encuentro Internacional sobre la Globalización de

la Solidaridad en Québec con el tema «La Economía Social y Solidaria: una

perspectiva Norte-Sur».

Mostrar y apoyar el nacimiento de nuevas prácticas de economía social y

solidaria y contribuir al desarrollo de alternativas a las estrategias neoliberales de

gestión de la mundialización: «Resistir y construir para desarrollar otra

mundialización».  El encuentro de Québec  quedó marcado por la voluntad de

afirmar  el carácter plural de la economía social y solidaria arraigada en realidades

y culturas diversas. La asamblea ha establecido una Comisión Internacional de

Enlace constituida por delegaciones  continentales responsables de hacer circular

la información y poner en contacto las distintas redes en vistas al Tercer Encuentro

en Dakar, 2005.

Diciembre 2002: Primer Encuentro de la Comisión Internacional de Enlace

en Dakar, Senegal. Poner en práctica el mandato  de Québec 2001 de preparar la

participación en los intercambios del Tercer Encuentro  Internacional en Dakar en

2005. Es en esta ocasión que fue necesario designar la dinámica Lima-Québec-

Dakar bajo el nombre de  Red Intercontinental de Promoción de la Economía

Social y Solidaria.

Actualidad
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Noviembre 2005: Tercer Encuentro Internacional sobre la Globalización de

la Solidaridad en Dakar, Senegal.

Información: E-mail: dk2005@sentoo.sn.

          Página: www.uqo.ca/ries2001.

Fuente. CIRIEC-Canadá. (2003). Tercer Encuentro Internacional sobre la

Globalización de la Solidaridad en Dakar, Senegal. Économie et Solidarités.

Pp. 146-175


